
RESUMEN 

Debido a sus excelentes propiedades mecánicas, maquinabilidad y costo relativamente 

accesible frente a otros metales, las aleaciones de aluminio son muy utilizadas en la 

industria automotriz, marina, aviación, aeroespacial y en matrices de inyección de 

plástico. Sin embargo, existe información limitada relacionada a los parámetros de 

mecanizado del aluminio y sus aleaciones, especialmente en Ecuador. La presente 

investigación describe la influencia de los parámetros de mecanizado en el desgaste de 

las herramientas y la calidad superficial. Los factores que se consideran para este análisis 

son: velocidad de corte (Vc), Avance por diente (fz), Profundidad de corte (ap) y la 

Trayectoria de mecanizado (T), para lo cual, en un centro de mecanizado EMCO Concept 

Mill 260 y en una muestra de Aluminio A7075-T6 se realizó una operación de fresado 

plano. Para el modelo experimental se utilizó el método estadístico Taguchi con un 

arreglo ortogonal L27. Estableciendo parámetros de mecanizado que ayuden a obtener 

desgastes mínimos en las herramientas sin influir en los acabados superficiales de las 

muestras manufacturadas. Acorde a esta investigación el factor (fz) es estadísticamente 

significante para la rugosidad superficial y los factores (fz) y (ap) para el desgaste por filo 

de aportación, estos modelos dan como resultado una rugosidad superficial 0.061 µm y 

una cantidad de 0,004 mm3 de aluminio adheridos a la herramienta. Después de utilizar 

los parámetros de mecanizado óptimos se obtuvo una mejora de 4,9% para la rugosidad 

y una reducción del 7,5% en el desgaste por filo de aportación.  
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ABSTRACT 

 
Due to its excellent mechanical properties, machinability and relatively low cost 

compared with other metals, aluminum alloys are highly utilized in the automotive 

industry, marine, aviation and in plastic injection dies. However, there is limited 

information related to the machining parameters of aluminum and its alloys, especially 

in Ecuador. This research describes the influence of machining parameters into the 

tools-worn out and surface quality. The factors that are considered for this analysis are: 

cutting speed (Cs), feed per tooth (ft), depth of cut (D.O.C), and tool path (Tp). A 

machining center EMCO Concept Mill 260 was used as well as Aluminum A7075-T6 

specimens. Taguchi methods and an orthogonal array L27 were utilized. The analysis 

yielded that factor (ft) is statistically significant when evaluating the surface roughness. 

Factors (ft) and (D.O.C) are significant for the worn out of the blade. It was measured 

0.061um for the surface roughness and 0.004mm3 adhered to the cutting tool. After 

optimizing the parameters, an improvement of 4.9% was evidenced for the surface 

roughness and a reduction of 7.5% in the worn out of the tools.   
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